
Anexo 5. Entrevista a Gustavo Gómez de Granada, Cundinamarca 1 

N: Bueno, entonces, ¿me puede decir su nombre completo, por favor? 2 

P: Mi nombre es Gustavo Adolfo Gómez Palacios.  3 

N: ¿Qué edad tiene? 4 

P: 33 años  5 

N: Sexo… 6 

P: Masculino  7 

N: Experiencia laboral como docente  8 

P: Tengo una experiencia de siete años.  9 

N: ¿siete años? ¿y en el ámbito rural? 10 

P: Aquí siempre he trabajado los siete años, aunque esto es urbano, ¿no? Pero está dentro del 11 

área rural de Cundinamarca.  12 

N: Y, ¿dentro de esta institución han sido los siete años? 13 

P: Si, siempre he trabajado aquí. O sea, como docente también trabajé en Bogotá. Tengo una 14 

experiencia de dos años como provisional.  15 

N: ¿En qué parte de Bogotá? 16 

P: En el colegio Camilo Torres, ahí en la 32 con séptima, cerca de la Universidad Javeriana.  17 

N: ¿Sí? Ok, perfecto, bueno, entonces, la primera pregunta dice ¿cómo inició su labor como 18 

docente de inglés en el área rural?  19 

P: Digamos, pues yo comencé… no tengo afinidad con el inglés. Hablo de que no afinidad, sino 20 

no soy licenciado ni tengo preparación digamos pedagógica para el inglés específicamente. El 21 

inglés lo empiezo a dictar es porque soy hablante del inglés, pero porque viví en Estados Unidos 22 

tres años. Llegué aquí como en el 2017 y viví desde el 2015 allá, entonces permanecí un tiempo 23 

allá, entonces aprendí a manejarlo un poco, entonces lo que pasa es que aquí en, digamos lo que 24 

es en primaria, pues los docentes no tienen mayor formación en el inglés y pues tengo algo de 25 



preparación pedagógica, soy normalista superior, entonces debido a que puedo conjugar un poco 26 

lo que aprendí de mi experiencia allá con la pedagogía entonces tratamos de manejarlo así.  27 

N: Ok, y bueno, mencionaba que era normalista superior. ¿Donde?  28 

P: ¿Qué estudiaba? 29 

N: Sí  30 

P: Bueno, yo soy normalista superior con énfasis en lengua castellana de la Escuela Normal 31 

Superior de Nuestra Señora de la Paz de Bogotá y soy Ingeniero de Sistemas de la Universidad 32 

Católica de Colombia. Tengo una especialización en Gestión Educativa del politécnico 33 

grancolombiano y una especialización en TICS de la Universidad AU de Nueva York. 34 

N: Bueno, ahora, digamos, hablando un poquito más pues de este contexto, de este colegio en 35 

particular, digamos ¿qué significa para usted ser profesor rural de inglés en Granada? 36 

P: Para mí es darles la posibilidad a los niños de ver e interpretar el mundo de otra forma, ¿sí? 37 

Digamos la adaptación de los conocimientos o las nuevas tecnologías que se vienen 38 

desarrollando en el mundo, es necesario que los niños ya no simplemente hablen español, sino 39 

que tengan al menos un conocimiento básico de interpretación del inglés, entonces es la 40 

posibilidad de que los niños miren más allá de lo local pues hacia otros lugares y tengan la 41 

posibilidad de experimentar nuevas cosas a través del inglés, ¿sí? Hay conocimientos que llegan 42 

que son muy atractivos, digamos de los últimos avances, avances científicos por decirlo así que 43 

muchas veces no están todavía en el español, entonces es necesario, aunque con los niños son 44 

conceptos básicos del inglés que uno va trabajando, pero así mismo van apropiando cosas o 45 

buenas bases para que en su futuro, pues, puedan, no sé, tal vez tener una buena base del inglés y 46 

poderlo aprender de la mejor forma.  47 

N: Bueno, teniendo en cuenta lo que me cuenta usted desde su experiencia, que estuvo en 48 

Estados Unidos, que llegó, me gustaría saber cómo o qué lo impulsa a usted a venir aquí, 49 

precisamente a Granada. 50 

P: ¿Volver acá a trabajar en Granada? 51 

N: Sí  52 



P: Sí, es… Algo que me gusta, digamos a nivel ya más de vocación. Yo empecé trabajando acá, 53 

inicié trabajando acá y me gustó trabajar en el sector rural. Luego de eso, tuve la oportunidad de 54 

viajar y pues devolver y vi, pues, que los niños del campo tienen una facilidad para aprender las 55 

cosas, que de pronto no están un poco contaminados del medio social, digamos como de la 56 

metrópoli como es Bogotá y son niños que captan muy bien las cosas y muy rápidamente, 57 

entonces son niños que tienen una perspectiva muy limpia del mundo, todavía alcanzan a tener 58 

una perspectiva bonita, entonces la idea sería enfocarlos y darles la oportunidad que muchas 59 

veces, como están en un sector del campo no tienen la posibilidad de ver más allá de su sector 60 

local y darles una mirada más hacia el mundo, hacia lo que acontece a nivel de otros países y de 61 

otras situaciones problemáticas que envuelven como tal todo lo que es la tierra, ¿no? 62 

N: Vale, perfecto, usted mencionaba antes que usted trabajó aquí antes de irse a Estados Unidos. 63 

P: Si, yo trabajé, yo entré en el 2012, me fui en el 2015, me fui por una comisión de estudios no 64 

remunerada y volví en el 2017.  65 

N: Y en el 2012, ¿trabajó también dando clases?  66 

P: Sí, sí, yo inicié aquí dando clases, incluso empecé dando inglés pues también porque pues 67 

tenía una base del inglés, pero pues se me dio la oportunidad de viajar, aprenderlo de mejor 68 

forma y traer una mejor idea del inglés, ¿sí? 69 

N: Ok, bueno, teniendo en cuenta como pues todo lo que usted menciona y pues de los motivos 70 

por los cuales usted comenzó y usted volvió como a seguir trabajando acá, ¿cómo cree usted que 71 

la comunidad granadina valora al maestro rural de inglés? 72 

P: Pues, eso es un proceso porque digamos ellos no tienen aún una consciencia fuerte sobre la 73 

importancia del aprendizaje del inglés, ¿sí? Es un proceso que uno viene trabajando y 74 

concientizando a las familias de eso, de que es un lenguaje casi que universal y que es necesario 75 

que los niños lo apropien para que se puedan adaptar mejor a la sociedad moderna que viene, 76 

¿sí? Entonces, pues, que uno diga que se resalta la importancia del profe de inglés, pues es muy 77 

bajo todavía ese nivel de concepción que ellos tienen, pero ese es el trabajo que uno hace 78 

continuamente acá, pues trasmitirles un poco a las familias eso y a los niños también de la 79 

importancia que tiene que ellos se concienticen de que el inglés es muy importante aprenderlo.  80 



N: Bueno, teniendo como en cuenta esas percepciones de comunidad y que ustedes mismos 81 

como docentes de inglés tienen, pues teniendo en cuenta su contexto, me gustaría saber cómo 82 

valora usted las políticas de bilingüismo planteadas por el Ministerio de Educación, que son 83 

orientadas precisamente desde las secretarias y desde el colegio y desde la institución, ¿cómo 84 

valora usted esas políticas? 85 

P: El valor, ehhh, lo que pasa es que son unas políticas que están descontextualizadas ¿por qué? 86 

Porque se establecen ciertos niveles de inglés para los niños, pero, en general, pues digamos acá 87 

pues tengo la oportunidad de haber aprendido el inglés y poderlo transmitir, pero los profes de 88 

primaria, y más a nivel de primaria, no tienen digamos la formación suficiente para la enseñanza 89 

del inglés, ¿sí? Entonces no hay profesores que estén dedicados a enseñar el inglés de una 90 

manera más efectiva, entonces es una gran problemática. Sin embargo, las políticas van 91 

enfocadas a mantener los niveles altos donde tampoco, pues, se da la posibilidad de una buena 92 

formación a los profesores para que transmitan eso mismo a los niños, entonces uno se da cuenta 93 

que, por ejemplo, si uno va a una escuela donde los profes hacen todo el esfuerzo de enseñar el 94 

inglés a su forma, pero no tienen la suficiente formación, hay unas grandes dificultades que no 95 

corresponden a esas políticas que se establecen ni tampoco lo que es a nivel de proyectos y a 96 

nivel de sostenibilidad económica, no hay una buena financiación para el inglés. Hablo desde el 97 

nivel primaria, ¿no?  98 

N: Vale, perfecto. Listo. Bueno, sí, digamos que en cuanto a la cuestión de las políticas hemos 99 

percibido esa opinión, pero sí. Además de eso, nos gustaría también, pues conocer desde su labor 100 

docente y desde el contexto del que estamos hablando, qué actividades promueve y desarrolla en 101 

relación con el aprendizaje de inglés en esta institución.  102 

P: Bueno, yo lo he trabajado desde un eje transversal en todas las materias, porque el inglés no se 103 

puede remitir solo a un aprendizaje, digamos a nivel de carga académica son solo dos horas, 104 

donde el niño va a ver cada ocho días el inglés y entonces a los ocho días ya no recuerda o no lo 105 

ha practicado bien. El inglés es de constante práctica, de hacer una inmersión, de 106 

contextualizarlo a nuestro alrededor, entonces lo que yo hago es que los transversalizo en todas 107 

las áreas. Entonces nosotros, si estamos en matemáticas, vemos, pues, por ejemplo, comenzamos 108 

desde que llegamos, todos los días la fecha en inglés, entonces ya estamos aprendiendo 109 

conceptos básicos. También en cada materia, entonces vemos conceptos, por ejemplo, vamos a 110 



escribir la tarea, homework. En todas las materias la escribimos, todo lo que son conceptos, en 111 

inglés, independientemente de que estemos en español, sociales, en cualquier materia. Entonces 112 

la idea es que el niño esté apropiado y se contextualice en todas las áreas que vemos con el 113 

inglés, o sea que se familiarice y lo apropie de esa forma. Entonces ya es más fácil, por ejemplo: 114 

activity, vamos. Entonces ya reconocen la palabra, independientemente de la materia en que 115 

estén. Entonces la idea es que esté en constante construcción el inglés, independientemente si 116 

estamos trabajando en el parque o en otra materia o estamos desarrollando un proyecto, el inglés 117 

siempre tiene que estar presente de manera transversal.  118 

N: Ya mencionando lo que usted decía, solamente entonces dos horas a la semana ellos ven 119 

inglés.  120 

P: Sí, en primaria sí. 121 

N: Y usted es el profesor que, digamos, se encarga de darle todas las materias a los niños o 122 

digamos hay un profesor de ciencias, un profesor de español... 123 

P: pues en primaria, por lo general hay profesores que enseñan todas las materias. O sea, se 124 

encargan de un grado y enseñan todas las áreas, pero aquí estamos trabajando, la idea es 125 

aprovechar, digamos los conocimientos que tiene cada profesor. Entonces, por ejemplo, yo dicto 126 

en, rotamos. Entonces yo voy a los otros cursos y hago el mismo ejercicio. Entonces voy a 127 

tercero, voy a cuarto, voy a quinto y ahí vamos haciendo el ejercicio.  128 

N: Y ya, como para cerrar un poquito la entrevista, nos gustaría saber también ¿cuáles son sus 129 

expectativas positivas o negativas frente a la enseñanza de inglés en esta institución? 130 

P: Aquí en esta institución hay un ambiente muy positivo hacia el inglés y es que hay un interés 131 

tanto de la población como de los docentes por aprender y enseñar el inglés. Hay un propósito 132 

común y es mejorar los niveles de inglés de los niños y de la comunidad en general. Entonces 133 

eso es uno de los aspectos positivos que hay en esta comunidad. Los niños tienen un gran valor 134 

de que se interesan por el inglés, los cautiva y, pues, el ejercicio que se ha hecho ha generado un 135 

poco más de conciencia: que lo deben aprender para tener mayores oportunidades hacia su 136 

futuro. 137 

N: Okay, y expectativas negativas, en ese sentido, ¿no habría? 138 



P: Sí, o sea, siempre van a haber dificultades. O sea, hay muchas dificultades para el aprendizaje 139 

debido a que hay limitaciones de lo que son con respecto a libros, a todo lo que son materiales de 140 

trabajo con el inglés. Entonces esa es una gran dificultad que tenemos. No hay mucho apoyo en 141 

sí, digamos. Hay un proyecto que se llama Bilingüismo Cundinamarca, sin embargo, está muy 142 

desplayado. Hablo de que no está centrado, tan focalizado para los colegios, sino que es por 143 

regiones y digamos las visitas de ellos son una vez cada semestre. Entonces no hay un apoyo 144 

constante ni una formación ahí que esté conjunta con uno para trabajar. Entonces esa es una de 145 

las mayores dificultades. Cada cual, cada docente desde su escuela y desde su lugar de trabajo 146 

hace lo que puede para la enseñanza. Sin embargo, como son tantas escuelas, entonces aquí se 147 

hace un proceso, pero hay muchas escuelas y los profes no tienen la formación suficiente para el 148 

inglés. Entonces los niños cuando entran al bachillerato vienen unos con mejores bases, otros 149 

vienen con muchas debilidades; entonces ahí es donde comienza, digamos, el problema. Y uno 150 

sabe que, para la enseñanza del inglés, pues debe instaurar buenas bases y generar esa atracción 151 

del niño por aprender y cuando no están, entonces se les va a dificultar un poco más.  152 

N: Y ya, para finalizar, si pudiera usted como describir, en una palabra, docente de inglés rural, 153 

pues teniendo en cuenta su contexto, ¿cuál sería? 154 

P: ¿en una sola palabra? 155 

N: Sí, tratando, o una frase, para enmarcar la labor que hace el docente de inglés 156 

P: ah, bueno. Esfuerzo constante. Esfuerzo e interés constante porque, pues vuelvo y repito, aquí 157 

es con las uñas, o sea, con lo que uno pueda trabajar. No hay grandes cosas. Entonces, creo que 158 

parte mucho de un interés y un esfuerzo constante por la aprehensión de lo que es el idioma.  159 

N: Bueno, ya con esto damos por finalizada la entrevista. Entonces, muchísimas gracias por 160 

participar.  161 

P: Vale. 162 


